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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0397/2010 

 

Recurrente: Ángel Valencia Telleria 

 

Recurrido: Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), legalmente representada por Eduardo Javier Llanos 

Vino. 

 

Expediente:  ARIT- LPZ/0268/2010 

 

Fecha:     La Paz,  4 de octubre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Ángel Valencia Telleria, mediante memorial presentado el 5 de julio de 2010, fojas 42-

45 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/131/2010 de 26 de mayo de 2010, emitida por 

la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

expresando lo siguiente: 

 

En su calidad de representante legal interino de la Organización Panamericana de la 

Salud en Panamá de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), se le comunicó 

la extensión de su contrato hasta el 28 de febrero de 2009, lo que motivó la solicitud de 

cotizaciones para el transporte desde Panamá a Bolivia de sus muebles y efectos 

personales incluyendo su automóvil.  

 

Una vez obtenida la autorización de su viaje, realizó el envío del vehiculo a través de la 

Compañía Sud  Americana de Vapores SA., el 30 de julio de 2009, vía Arica Chile, 

para luego ser transportado por la empresa de Transportes Adonahi Transport SRL., 

arribando a destino final es decir a la Aduana Interior La Paz el 2 de septiembre de 

2009, amparado en el Parte de Recepción 201 2009 274212. 

 

Mediante Nota N° AN-GRLPZ-LAPLI-540/09 de 21 de septiembre de 2009, la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana, pone en su conocimiento un informe sobre el cierre de 

su MIC/DTA, donde se señaló que su vehiculo luego del aforo realizado fue observado 
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por las prescripciones contenidas en el DS 28963, que prohíben la importación de 

vehículos automotores que utilicen Diesel Oil con cilindrada menor o igual a 4000cc,  

cuyas características tenia su vehiculo. Dicho informe no se le dio a conocer hasta 

después de emitida la DUI C-13160 el 25 de septiembre de 2009, es decir, en forma 

posterior a la retención y nacionalización de su vehiculo. 

 

No tuvo información previa de la empresa transportadora Exprinter Liftvans ni de la 

Agencia Despachante de Aduana Rodas que contrató, en razón de su desconocimiento 

de la normativa boliviana a la que entregó toda la documentación que se le requirió 

para la nacionalización de su vehiculo, consistente en la Carta Porte, el Parte de 

Recepción, el Bill of Lading, la factura de transporte y el MIC/DTA. 

 

Los funcionarios de aduana actuaron con mala fe, premeditación y negligencia ya que 

antes de que su vehiculo pueda ingresar a recinto aduanero, era su deber observar y 

no permitir su ingreso previniendo de esta manera que vulnere por desconocimiento el 

DS 28963, situación que actualmente le esta causando un perjuicio patrimonial y 

económico, debido a que además de haberse retenido su vehiculo pagó Bs44.829.- por 

concepto de tributos aduaneros y aun sigue erogando gastos en este  proceso. 

 

Los fundamentos de la Resolución impugnada, no refieren las vulneraciones realizadas 

por sus propios funcionarios así como las del Recinto, la Agencia Despachante Rodas 

y la empresa de transportes, quienes vulneraron los artículos 41, 45 incisos a), c), f) y 

g), 47, 57, 58 inciso a); 60, 78, 167 numeral 3 inciso a), b), c) y d) de la Ley 1990, 

concordante con los artículos 39, 40, 61, 65, 70 y 89 del DS 25870 y el artículo 3 del 

DS 28963. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/131/2010 de 26 de mayo de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

El  Administrador de la  Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representado legalmente por Eduardo Javier Llanos Vino, conforme acredita del 

Testimonio Poder N° 177/2010, por memorial presentado el 22 de julio de 2010, 

cursante a fojas 51-52 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 
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Como resultado del cotejo Técnico Documental y en aplicación del DS 28963 de 6 de 

diciembre de 2006, Reglamento a la Ley 3467, para la importación de vehículos 

automotores, artículo 9 numeral 1 inciso a) modificado por el artículo 3 DS 29836 de 3 

de diciembre de 2008, que prohíbe la importación de vehículos que utilicen diesel oil 

como combustible cuya cilindrada sea menor o igual a 4000cc; por lo que se incurre en 

el ilícito de contrabando contravencional. 

 

El recurrente a través de su recurso refiere aspectos totalmente apartados de la verdad 

que no cuentan con un fundamento legal que los sustente, queriendo demostrar que la 

Administración Aduanera procedió fuera de la norma, cuando en realidad es él quien 

incumplió lo establecido en la norma legal con el  ingreso de su vehiculo. Por lo 

expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/131/2010 de 26 de mayo de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

Con nota AN/GRLPZ-LAPLI-540/09 de 21 de septiembre de 2009, el Administrador de 

Aduana Interior La Paz, puso en conocimiento del recurrente el informe técnico AN-

GRLPZ-LAPLI 0909/09, respecto de la prohibición de importación de su vehiculo, fojas 

66 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante DUI C-13160 de 25 de septiembre de 2009, Ángel Valencia Tellería tramitó a 

través de la Agencia Despachante de Aduana Rodas, la importación de una vagoneta 

marca Toyota tipo Land Cruiser Prado, despacho que fue sujeto a canal amarillo, 

reconocimiento documental. 

 

El Acta de Intervención AN-GRLPZ-LAPLI N° 003/2009 de 1 de octubre de 2009, 

estableció que en base al aforo practicado y toda vez que no se pudo obtener el año 

del modelo del vehiculo a través del la página web de consulta, se llevo a cabo un 
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aforo físico cuyo resultado determina que el vehiculo con N° VIN JTEBY25J600039251 

utiliza diesel oil como combustible y es de cilindrada 2982, contrariamente a lo 

registrado en el Formulario de Registro de Vehículos Código FRV 090657527 

Cilindrada 4300, estando de acuerdo con los dispuesto en el DS 29836, prohibido de 

importación. Acto administrativo notificado por cédula a  Ángel Valencia Tellería el 28 

de octubre de 2009 y personalmente al representante de la Agencia Despachante de 

Aduana Rodas, Guillermo Rodas Calderón el 21 de octubre de 2009, según consta de 

las diligencias cursante a fojas 28 y 31 de antecedentes administrativos. 

 

Con memorial de 17 de marzo de 2010, Ángel Valencia Tellería solicitó a la 

Administración de Aduana Interior La Paz, fotocopias legalizadas de toda la 

documentación correspondiente al trámite de importación con DUI C-13160, fojas 34 

de antecedentes administrativos. Requerimiento que fue atendido con el Proveído 

AN/GRLPZ-LAPLI/SPCCR/058/2010, notificado a Javier Acosta Becerra el 28 de abril 

de 2010, documento que fue representado y se solicitó su nulidad, en razón a que no 

se acompañó la documentación respaldatoria que se cita en la glosa de la diligencia de 

notificación, fojas 35 – 40 de antecedentes administrativos.    

  

Con nota s/n de 16 de octubre de 2009, Maritza Cordero de Valencia solicitó al 

Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional la anulación de la DUI C-13160, la acción 

de repetición por el pago de los tributos y el reembarque del vehiculo observado, caso 

contrario el cambio de combustible de diesel a gas para poder proceder a su 

nacionalización. Solicitud que fue negada mediante carta AN-GNNGC-DTANC-N C-

017/10 de 17 de febrero de 2010, fojas 75-81 de antecedentes administrativos. 

 

De acuerdo con informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1204/09  de 11 de noviembre de 

2009,  habiendo concluido el plazo de  3 días hábiles desde la notificación del Acta de 

Intervención AN-GRLPZ-LAPLI- N° 003/09, el recurrente presentó documentación a 

momento del despacho, fojas 32 de antecedentes administrativos. 

 

El informe de Cotejo Documental  AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/534/2010 de 27 de abril 

de 2010, concluyó luego de un análisis que el vehiculo aforado cuenta con una 

cilindrada de 2982cc y utiliza Diesel Oil, por tanto se encuentra prohibida su 

importación conforme disponen los   Decretos Supremos Nos. 28963 y 29836, fojas 41-

44 de antecedentes administrativos. 
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La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, el 26 de mayo de 

2010, emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/131/2010, declarando probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando, disponiendo el comiso definitivo del vehiculo descrito en el Acta de 

Intervención AN-GRLPZ-LAPLI-N° 009/2009, cursante a fojas 46-49 de antecedentes 

administrativos. Acto administrativo notificado a la abogada del recurrente el 15 de 

junio de 2010, conforme diligencia de fojas 50 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Ángel Valencia Telleria solicita revocar la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/131/2010, bajo el argumento que por su calidad de 

representante legal interino de la OPS/OMS de Panamá desconocía a momento de 

enviar desde Panamá a Bolivia sus muebles y efectos personales incluyendo su 

automóvil, los Decretos Supremos Nos. 28963 y 29836 relativos a las Prohibiciones y 

Restricciones, en la importación de vehículos, motivo por el cual contrató a la Agencia 

Despachante de Aduanas Rodas, quien al igual que la empresa de transportes y los 

propios funcionarios de la aduana, no le comunicaron de manera previa de esta 

prohibición, dadas las características de su vehículo. 

 

El Reglamento a la Ley 3467, aprobado con el DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, 

detalla en su artículo 9 del Anexo, Prohibiciones y Restricciones, el tipo de vehículos 

cuya importación no esta permitida dentro de los alcances de la Ley mencionada.  

 

El  DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, establece restricciones de importación de 

vehículos, los plazos y los modelos de vehículos permitidos para la importación de 

vehículos usados. En este contexto, el artículo 3 del citado Decreto Supremo, incorpora 

en el parágrafo I del artículo 9 del Anexo del DS 28963, dentro de sus prohibiciones el 

inciso g) que señala: Vehículos automotores que utilicen diesel oil como combustible 

cuya cilindrada sea menor o igual a 4000 cc.   

 

La Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo citado precedentemente, señala 

que lo previsto en esta normativa legal no es aplicable en los siguientes casos: 
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a) A los vehículos automotores en proceso de importación al territorio aduanero 

nacional que se haya iniciado con el embarque, antes de la vigencia del presente 

Decreto Supremo. 

 

b) A los vehículos que se encuentran en tránsito aduanero iniciado con destino a 

zonas francas industriales o comerciales y los que se encuentren almacenados en 

éstas, con anterioridad  a la vigencia del presente Decreto Supremo. 

 

Disponiendo que la Aduana en el marco de sus competencias, debe establecer los 

mecanismos de control adecuados para determinar la fecha de internación de los 

vehículos a zonas francas y el inicio del proceso de importación con el embarque de la 

mercancía.   

 

El inciso f) del articulo 181 de la Ley 2492, establece que comete contrabando el que 

introduzca, extraiga de territorio aduanero nacional, se encuentra en posesión o 

comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida.  

 

El artículo 117 Prohibiciones del  DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

prohíbe la importación de una nómina de mercancías especificadas en los incisos a) a 

la j), señalando que este constituye un detalle de mercancías, sin perjuicio de que se 

considere  la existencia de prohibiciones establecidas en otras normas legales.  

 

De la normativa legal anotada, así como de la revisión de los antecedentes 

administrativos del caso, se tiene que Ángel Valencia Tellería tramitó a través de la 

Agencia Despachante de Aduana Rodas, la importación de una vagoneta marca 

Toyota tipo Land Cruiser Prado presentando a este efecto la DUI C-13160 el 25 de 

septiembre de 2009, despacho que fue sujeto a canal amarillo. Al respecto, se advierte 

que se trata de una declaración bajo el régimen de importación para el consumo y no 

con exoneración de tributos, pese a su calidad de representante legal interino de la 

OPS/OMS de Panamá según menciona del memorial del Recurso. 

 

Toda vez que no se pudo  obtener el año del modelo del vehiculo a través de la página 

Web de consulta, se llevo a cabo un aforo físico cuyo resultado determinó que este 

vehiculo con N° de chasis JTEBY25J600039251, utiliza diesel oil como combustible y 
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es de cilindrada 2982cc, contrariamente a lo registrado en el Formulario de Registro de 

Vehículos Código FRV 090657527 donde se registra como Cilindrada 4300 cc. 

 

De acuerdo con el Bill of Lading N° 31A040566, el vehículo zarpó del puerto de 

Manzanillo en Panamá el 30 de julio de 2009, con destino al puerto de descarga de 

Arica en Chile, en tránsito a La Paz Bolivia, fojas 59 de antecedentes administrativos; 

según el Manifiesto Internacional de Carga MIC/DTA N° 271770, el vehículo observado 

tenía como destino la Aduana Interior La Paz; asimismo y conforme a los datos de 

registro del Parte de Recepción N° ítem 201 2009 274212, habría ingresado al Recinto 

de Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) el 3 de septiembre de 2009.  

 

Bajo estos antecedentes y lo dispuesto en la normativa legal citada precedentemente, 

se concluye que el vehículo con chasis JTEBY25J600039251, tampoco estaba 

alcanzado por la Disposición Transitoria Única del DS 29836 de 3 de diciembre de 

2008, respecto del inicio del proceso de importación toda vez que el embarque, fue 

durante la vigencia del Decreto Supremo mencionado; asimismo, en cuanto al 

argumento de que el informe técnico N° AN-GRLPZ-LAPLI 0909/09, no fue de su 

conocimiento sino después de haber presentado la DUI, se establece que 

independientemente de ello, el vehiculo observado de propiedad del recurrente, se 

encontraba prohibido de importación conforme se señaló en el análisis de párrafos 

precedentes;  

 

Teniendo en cuenta la prohibición para la  importación de vehículos dispuesta por los 

Decretos Supremos 28963 y 29836, así como el introducir a territorio nacional 

mercancía que se encuentre prohibida; la conducta en la que incurrió Ángel Valencia 

Tellería, se adecua a la tipificación de contrabando, según lo  previsto en el inciso f) del 

artículo 181 de la Ley 2492; correspondiendo bajo esas circunstancias, confirmar la 

Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/131/2010 de 26 de mayo de 

2010.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/131/2010 de 26 de mayo de 2010, emitida por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, acto administrativo que declara 

probada la Contravención Aduanera por Contrabando; consecuentemente, se dispone 

el comiso definitivo del vehículo detallado en el Acta de Intervención AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 003/2009 de 1 de octubre de 2009. 

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


